
ACLARAC10NES ACERCA DEL ALFABETO
OCAINA (DIALECTO UVOHSA)

El alfabeto ortologico consta de veintiseis consonantes
y dos series de cinco vocales. Una serie de vocales es

caracter oral y otra caracter nasal como ocurre en frances:
tya tyoja cuelgalo, tya tyonjan limpialo.

El acento ortografico ocaina se semeja al castellano,
indicando la silaba o silabas que llevan la mayor fuerza de

voz. Se lee la silaba que lleva el acento ortografico en tono
relativament e elevado a las silabas no acentuadas. Palabras
sin acento ortografico se leen con tono de voz r elat i vament

e

bajo y con acento menguante en la primera silaba: f oo j

o

la

casa, f 66 j o tu casa.

Utilizando las letras castellanas que mejor indican la

pronunciacion de cada vocablo ocaina, el lector pasara de un

idioma al otro sin dificultad.

Se presenta a continuacion las caract er i st icas especiales
de las letras ocainas.

b-f-m-m-p-v
Precedentes a las vocales articuladas al fondo de la boca,

estas letras tienen sonidos como si fueran pronunciadas
simultaneamente con la letra "w". Tienen en tales casos
sonidos semejantes a la "bu" en buey, a la "fu" en fue , a la

"mu" en muy , a la "pu" en pueblo, y a la "vu" en vuelo.

Ejemplos: buusa ellos, faaro una clase de guacamayo,
munahan en seguida, maafiiu el nombre, puraayi caldo de hojas

de yuca, tyohoovu pert enecient e a hojas o a papel. Las letras

f y v se forman bilabialment e

.

dy - ty

Estas dos letras tienen sonidos parecidos al "ti" en tierra

y al "di" en Dios. El elemento paladial esta mas pronunciadc

y mas unido con las oclusivas como se encuentra en la n en

cana: dyaaa la cara, tyaau el rio.
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as

ds - t s

Estas dos letras tienen sonidos parecidos a la "dz" y la "ts"

en los nombres Lodz y Betsabe: t sovaahca pert enec ient e a tela,
dsovaat

i

un tipo de olla grande.

h

Esta letra representa una ligera pausa formada por la oclusion
de la glotis. Entre vocales la h funciona como principio de
la silaba; precedente a consonantes la h_ funciona como termino
de la silaba: ohootya la cola, ohoohtya una rama utilizada
en danzas

.

J - x

La j_ se parece algo a una suave "j" castellana formada por
friccion glotal. La x_ se parece a la "j" castellana pronun
ciada con intensa friccion oral: j oova el puerco, xoo j

a

la
perdi c es

.

11 - y

La 11_ tiene un sonido parecido a la "ll" fuerte de unas
regiones del Peru o a la "j" francesa (como en "jour,
ajouter") precedida del sonido "d". La "y" varia de la "j"

francesa a la "y" castellana pronunciada en algunos regiones
casi sin friccion: Lliionco nombre femenino, cayoo j o una
clase de loro

.

Las letras m, ri, n, se forman sin cerrar por completo el punto
de articulacion de las letras corr espondient es del castellano:
amaanu el bufeo, aiianhfu por abajo, maniihxo la charapa.
Entre vocales la n_ funciona como consonante principiando la
silaba. De otro modo indica que las precedentes vocales
tienen caracter nasal y no se pronuncia como "n". Las letras
m, n_, n_ se parecen algo a la "m", la "n", y la "n" castellanas
formadas prolongadament e : bahxooma pert enec ient e a la medi-
cina, xo j ahanun me muerde, maniico los intestinos.

sh

Esta letra tiene un sonido iqual al de la "ch" francesa en
"chiffon" o a la "ch" castellana articulada sin tocar la
lengua el paladar : joova gaansha el puerco paso.

Esta letra es una "u" castellana pronunciada sin redondear
los labios: uuxo la vaca. No hay este sonido en castellano.
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